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Brote de dengue en Cuba, 2006
Ciudad de la Habana: El Ministro de Salud de Cuba, Dr.
José Ramón Balaguer, informó a la representación de
la OPS/OMS en Cuba, la presencia de un brote de
dengue clásico, afectando a cuatro provincias en
Cuba, con un 9% de los casos en niños. Hasta el primero
de agosto, se habían notificado tres casos de dengue
hemorrágico (FHD) y ningún fallecido.
La Dra. Lea Guido, representante en Cuba de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló
en medios de prensa (Agencia EFE) que "el control del
vector es de alta prioridad para el país y se está
manejando a un alto nivel político del Estado". Agregó
que el tratamiento del tema por parte de las
autoridades "tiene un enfoque intersectorial, que va más allá del Ministerio de Salud" e
involucra a la comunidad.
El 13 de octubre, se recibió en la Representación de OPS/OMS en Cuba, una nueva
comunicación del Ministerio de Salud Pública de Cuba, donde se informa que el país
continúa enfrentando un brote de dengue con predominio de dengue clásico, que si
bien se ha extendido territorialmente, afecta un número limitado de municipios. La
población adulta ha sido la predominantemente afectada; sólo el 10,3% de los casos ha
ocurrido en niños. Todos los casos de Dengue hemorrágico se han dado en población
adulta y en un número reducido de ellos se han producido defunciones asociadas a
patologías crónicas preexistentes. Según el Ministerio de Salud de Cuba, a la fecha de
la emisión de la información se observa una disminución significativa del número de
casos, tanto en las provincias como en la capital, y se mantienen las medidas de control
del vector y de pesquisa activa de nuevos casos. Sin embargo no se ofrecieron cifras
exactas del número de casos.
Se reporta que el país continúa trabajando intensamente en las acciones de control del
vector y en la pesquisa activa de la población para garantizar el ingreso precoz de los
pacientes, lo que ha permitido una evolución favorable de los mismos.

La nota del ministerio de salud señala que el país cuenta con los recursos necesarios,
materiales y personal capacitado para enfrentar esta eventualidad, además con la
voluntad política y la acción integrada de los diferentes sectores, organismos y con una
efectiva y creciente participación comunitaria.
El Dengue que no es endémico en Cuba ha afectado al país con fuertes epidemias en
1977 a Dengue 1, en 1981 a consecuencia del virus Dengue 2 y después de 16 años sin
dengue se reintrodujo afectando a la Isla con un brote en 1997 en la ciudad de
Santiago de Cuba y en el 2001, un brote causado en esa ocasión por el serotipo
Dengue 3 que afectó a la capital y a otras provincias del país.
Nota: Información adicional epidemiológica sobre el brote actual estará disponible en
un futuro cercano.
Fuente: Informe del Ministerio de Salud Pública de Cuba a OPS-Cuba, recibido por el
Programa Regional de Dengue de la OPS basado en OPS-Panamá.

